
El Sabor de la vida Amazónica

Incluye

No incluye

3 días/ 2 noches

Transporte a y desde La Casa del Suizo 
Transporte en canoa para entrar y salir del 
hotel. 
Alojamiento por 2 noches 
Transporte acuático durante las actividades
Todas las comidas
Guía bilingüe
Actividades guiadas 
Botas de caucho para excursiones 
Wi-Fi gratis 
Impuestos  

Descubre los paisajes cambiantes desde Quito a la Amazonía en esta aventura de 3 días, 
explorando los ríos y selvas tropicales del río Napo y su naturaleza.  

Bebidas  
Propinas  



Itinerario Tentativo
Sujeto cambios por el clima, disponibilidad e intereses de grupo 
Día 1

La primera etapa de nuestro viaje nos lleva a Papallacta, un 
pequeño pueblo de montaña famoso por sus aguas 
termales naturales. Al llegar entre las 10:00 y las 10:30 a. 
m. Tomaremos un tiempo para visitar estos manantiales y 
disfrutar de un baño relajante en sus aguas termales 
humeantes, antes del almuerzo en el Hotel Termas de 
Papallacta. Poco después del mediodía, continuamos 
nuestra ruta a lo largo de un tramo escénico de la carretera 
que nos lleva fuera de la majestuosa sierra de los Andes y 
hacia el "Oriente", o región amazónica. En el camino hay 
varias oportunidades para tomar fotografías, con vista a 
exuberantes valles verdes y cascadas relucientes.  

El viaje a La Casa del Suizo parte desde Quito, la capital de Ecuador, a las 8:00 a.m. en 
transporte privado.  

El camino termina en Punta 
Ahuano, una pequeña ciudad 
portuaria en la ribera norte 
del río Napo, donde las 
canoas aguardan para un 
paseo de 15 minutos hasta la 
Casa del Suizo. Llegamos con 
tiempo para instalarnos y 
disfrutar del atardecer desde 
la piscina con un cóctel de 
bienvenida.  



Itinerario Tentativo

Iniciamos el día con un desayuno temprano. 
Caminando por sendas de bosques primarios y 
secundarios, podemos observar distintas especies de 
aves e insectos, así mismo una gran variedad de 
árboles y plantas medicinales. Los guías explican 
cómo las plantas son usadas no solo en medicina, 
sino también en la construcción y en medio de 
actividades locales. A lo largo del camino, hay varias 
oportunidades de sumarse al factor aventura, con 
puentes colgantes y lianas de árboles para 
columpiarse como Tarzán.   

¡Vamos a experimentar la verdadera 
aventura de los exploradores del 
pasado, construyendo y navegando 
en una balsa! En una pequeña isla 
fluvial, nuestro guía nos muestra 
cómo atar los troncos de balsa con 
una cuerda para formar un "barco", 
para que los que lo deseen, puedan 
flotar por el Napo durante 
aproximadamente una hora, de 
regreso a La Casa del Suizo. La 
duración de esta visita es de 
alrededor de 4 horas.  

Almuerzo en La Casa del Suizo, seguido de una visita a "La Isla": una caminata de una hora 
alrededor de una isla fluvial totalmente plana donde podemos observar una gran variedad 
de plantas e insectos. Más tarde visitamos el Mariposario (Casa de las Mariposas) donde 
presenciamos los increíbles ciclos de vida de las mariposas.  

Día 2: Aventuras en el río.



Itinerario Tentativo

Después de un delicioso desayuno, iniciamos el viaje 
de regreso hacia las montañas y la ciudad. A mitad de 
camino, el bus se detiene para observar la vegetación, 
estirar las piernas y disfrutar de un lunch antes de 
continuar nuestro retorno a Quito. 

Día 3: de regreso a Quito 


